Certificado de comunicación electrónica
Email certificado
Identificador del certificado: E22379312-S
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Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío
Nombre/Razón social del usuario: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (CC/NIT 8301153951)
Identificador de usuario: 409264
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Luis Fernando Ortega Gonzales <409264@certificado.4-72.com.co>
(originado por Luis Fernando Ortega Gonzales <lfortega@minambiente.gov.co>)
Destino: SECTRIBADM@cendoj.ramajudicial.gov.co
Fecha y hora de envío: 20 de Marzo de 2020 (15:04 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 20 de Marzo de 2020 (15:04 GMT -05:00)
Asunto: RADICADO DE SALIDA 8140-2-000600 (EMAIL CERTIFICADO de lfortega@minambiente.gov.co)
Mensaje:
Cordial saludo,

De acuerdo con las políticas del gobierno de cero papeles, eficiencia
administrativa y el avance en una administración publica eficiente y
amigable con el medio ambiente, se envía por medio de correo electrónico
certificado, ASUNTO:
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Este e-mail ha sido enviado por correo electrónico certificado, favor no
responder ni escribir a esta dirección de correo ya que su comunicación no
llegara a ningún destinatario, cualquier inquietud comunicarse al correo
electrónico atencionalciudadano@minambiente.gov.co o
servicioalciudadano@minambiente.gov.co o al teléfono 3323400.

Cordialmente;

Servicios Postales Nacionales S.A.
Grupo de Gestión Documental
Calle 37 No. 8 - 40
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Conmutador (571) 3323400

*www.minambiente.gov.co* <www.minambiente.gov.co>
-AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Si Usted no es el
destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar,
distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por
favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le
solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de
contacto del remitente y en general sobre la información de este documento
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. If you are not the
intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or
make public its content, on the contrary it could have legal repercussions
as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have
received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and
then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make
public the content, the data or contact information of the sender and in
general the information of this document or attached file, unless a written
authorization exists.

Adjuntos:
Archivo

Nombre del archivo
Content0-text-.html

Ver archivo adjunto.

Content1-image-image.png

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Content2-application-RADICADO 8140-2000600.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.
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Colombia, a 20 de Marzo de 2020

Anexo de documentos del envío

Content1-image-image.png

